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/ • AS seis primeras expediciones a la 
I m cara SW del Everest intentaron, sin 
\ mmm éxito, la superación de la prominente 
banda rocosa —que cruza la misma y constituye 
el principal obstáculo de la ruta—, previa trave
sía hacia la derecha por la parte inferior de la 
misma. Por el contrario, la segunda expedición 
de Bonington (1975) superó la banda rocosa 
por su lado izquierdo, pasando a efectuar la tra
vesía hacia la derecha por la parte superior de la 
misma para, finalmente, lograr la cumbre.) 

1969 Expedición japonesa de reconocimien
to formada por 12 miembros, bajo la dirección 
de Hidaki Mihashita. El 1 de noviembre, Hiroshi 
Nakajiwa y Yukitoshi Sato alcanzaron unos 
8.050 m., al pie de la banda rocosa. 

1970 Expedición japonesa formada por 30 
miembros y 8 periodistas, al mando de Saburo 
Matsutaka (70). Se dividieron en dos grupos: uno 
dirigido a la cara SW y el otro a la ruta normal del 
collado Sur. El primer grupo contaba con 10 esca
ladores dirigidos por Masatsugu Konishi. El 10 de 
mayo, Takashi Kano, Hiroshi Sagano y dos sher-
pas alcanzaron los 8.050 m., al pie del extremo iz
quierdo de la banda rocosa. (Entre tanto, el grupo 
del collado Sur, formado por 16 escaladores al 
cargo de Teruo Matsuura, logró el 11 de mayo co
locar en la cima al propio Matsuura acompañado 
de Naomi Uemura, así como a Katsutoshi Hiraba-
jashi y al sherpa Chotare, al día siguiente.) Se re
gistraron las muertes del sherpa Eyak Tsering, en 
la Cascada de Hielo, y del japonés Kiyoshi Narita, 
de ataque al corazón, en el Campo I. 

1971 Expedición interncional de 22 miem
bros (pertenecientes a 10 países diferentes), a 
los que se sumaron 9 observadores (TV, prensa, 
etc.), bajo la dirección general del suizo Norman 
Dyhrenfurth y del británico Jimmy Roberts. Se 
formaron dos grupos, uno hacia la cresta Oeste 
y el otro a la cara SW. En medio de innumerables 
disensiones entre los diferentes miembros, el 21 
de mayo los británicos Dougal Haston y Don 
Whillans (del grupo de la cara SW) alcanzaron 
8.380 m. sobre la parte inferior derecha de la 
banda rocosa. Se registró la muerte del indio 
Harsh Bahuguna, perteneciente al grupo que in
tentaba la cresta Oeste, por frío y agotamiento. 

1972 Expedición europea de 22 miembros, 
entre los que se contaban 15 escaladores repre
sentando a Alemania, Austria, Reino Unido y 
Suiza, bajo la dirección del muniqués Karl Herr-
ligkoffer. Falta de entendimiento entre algunos 
miembros del grupo motivó que el intento termi
nase a 8.350 m„ conseguidos el 20 de mayo por 
los austríacos Adi Hüber y Félix Kuen. Durante 
la expedición se registró la muerte del alemán 
Horst Vitt, en las cercanías del Campo Base, 
cuando llegaba para hacerse cargo del mismo. 

1972 Expedición británica de 11 miembros, al 
cargo de Chris Bonington. El punto más alto del 
intento, 8.320 m., fue logrado el 10 de noviem
bre por Bonington y el sherpa Ang Phurba. Este 
mismo punto fue alcanzado el 14 de noviembre 
por Dougal Haston, Dong Scott y Mick Burke, 
quienes decidieron abandonar el intento, debido 
a los fuertes vientos huracanados. Cuando la ex
pedición se retiraba de la montaña, el australiano 
Tony Tighe pereció por caída de seracs en la 
Cascada de Hielo. 

1973 Expedición japonesa de 48 miembros, 
dirigida por Nichio Yuasa. De nuevo, doble ob
jetivo: el equipo de la cara SW alcanzó unos 
8.380 m. (aproximadamente el mismo punto que 

la expedición internacional de 1971), el 20 de oc
tubre. En esa misma fecha, Hisashi Ishíguro y Ya-
suo Kato (del otro equipo), alcanzaban la cima por 
la ruta tradicional del collado Sur. Previamente se 
registró la muerte del sherpa Jangbu, por avalan
cha, entre los Campos II y III de la cara Sur. 

1975 Expedición británica de 19 miem
bros (más 4 operadores de TV), al mando de 
Chris Bonington. La clave de este ascenso 
consistió en el hallazgo de una larga chimenea, 
en el extremo izquierdo de la banda rocosa, que 
permitió por primera vez la superación de la mis
ma. Esta línea fue descubierta por Nick Estcourt, 
el 20 de setiembre. Una vez superada la banda 
rocosa (8.400 m.), se efectuó la travesía hacia la 
derecha por el helero que corona la misma, para 
desembocar en el minicollado que separa la 
cumbre Sur de la cresta final, y de allí por la ruta 
tradicional de 1953, hasta la cumbre. Esta fue al
canzada el 24 de setiembre por Dougal Haston 
(escocés) y Doug Scott (inglés), los primeros 
británicos en alcanzar la cumbre del Everest. El 
ascenso fue repetido el 26 de setiembre por Pe-
ter Boardman y el sherpa Pertenba y, casi con 
certeza, por Mick Burke, quien fue visto por últi
ma vez en las cercanías de la cumbre por sus dos 
compañeros que descendían. Al principio de la 
expedición se había producido también la muer
te de Mingma, un joven sherpa sordomudo, 
ahogado en un torrente del glaciar de Khumbu. 

1985-86 Expedición invernal surcoreana, di
rigida por Park Young-Bae, con la ruta de 1975 
como objetivo, fracasó debido al agotamiento 
de sus miembros, unido a la escasez de material 
y comida, así como al mal tiempo y fuerte viento. 
Los sherpas Pasang Dawa y Jimta Jimbu alcan
zaron los 7.700 m. el 13 de enero, cota también 
alcanzada por Kim Bo-Youl y Una Hong-Gil dos 
días más tarde. Era el primer intento invernal re
gistrado en la cara SW. (AAJ 1986, p. 228). 

1986-87 Expedición invernal surcoreana, de 
nuevo dirigida por Park Young-Bae y por la mis
ma ruta. El punto más alto fue alcanzado el 25 
de enero, a 8.360 m., en la parte superior de la 
chimenea que salva la banda rocosa. Esta misma 
cota se alcanzó en días sucessivos, hasta que la 
muerte por caída del sherpa Tsuttin Dorje puso 
fin a la expedición, el 30 de enero. (AAJ 1987, 
p. 235). 

1987 Expedición checoslovaca de 23 miem
bros, dirigida por Ivan Gálfy, se escindió en dos 
grupos: por una parte, cuatro escaladores inten
taron repetir la vía de Bonington de 1 975 en es
tilo alpino, pero no pudieron superar los 
7.900m., por otro lado, la mayor parte del equi
po intentó completar la vía de la expedición in
ternacional de 1971 (con travesía por la parte 
inferior de la banda rocosa), alcanzando una 
cota de 8.250 m. Esta expedición tuvo lugar en 
primavera y las causas del fracaso se atribuyeron 
a los fuertes vientos y a la escasez de sherpas 
para transportar cargas. (AAJ 1988, p. 202). 

1988 Expedición checoslovaca. Escala
dores eslovacos y neozelandeses compartían el 
mismo permiso, pero de hecho actuaron inde
pendientemente. Mientras los neozelandeses se 
dirigían a la ruta polaca del collado Sur, los eslo
vacos tenían permiso para el Lhotse y para la 
—sin repetir— ruta británica de la cara SW del 
Everest. El equipo estaba formado por Ivan Fiala 
(líder), Dusan Becík, Petr Bozík, Jaroslav Jasko, 
Jozef Just, Jaroslav Orsula y Milán Skladany 
(médico). Aprovechando la ruta preparada por 
surcoreanos y franceses, superaron la Cascada 

de Hielo y establecieron el Campo III (7.250 m.) 
al pie de la cara del Lhotse. Tras un período de 
mal tiempo, los eslovacos recomenzaron desde 
el Campo Base el 21 de setiembre. El día 27, Be
cík y Just partieron del Campo III y tras siete ho
ras de escalada alcanzaron un punto situado a 
8.050 m., donde vivaquearon durante sólo cua
tro horas. Saliendo de noche y escalando con la 
luz de la luna, llegaron a la cumbre del Lhotse 
el 28 de setiembre al amanecer, habiendo reali
zado el ascenso sin oxígeno suplementario. 

A continuación se dirigieron a la cara SW del 
Everest, el cual esperaban superar en dos o tres 
días de escalada en estilo alpino, para descender 
por la ruta normal del collado Sur. El primer inten
to comenzó el 7 de octubre, pero falló a la altura 
del Campo II (6.400 m.) debido al mal tiempo. El 
12 de octubre Becík, Bozík, Just y Jasko partieron 
del Campo Base, alcanzando de nuevo el Cam
po II, al pie de la cara. Fuertes vientos impidieron 
su salida al día siguiente, pero el 14 de octubre a 
las 3 de la mañana comenzaron la escalada de la 
ruta británica, alcanzando al atardecer los 8.300 m. 
El 15 de octubre experimentaron una desagrada
ble sorpresa, ya que hubieron de invertir el día en
tero para escalar la chimenea que franquea la ban
da rocosa, lo cual resultó mucho más difícil de lo 
esperado. Pasaron la noche por encima de la ban
da rocosa, a 8.400 m. y el 16 de octubre completa
ron la larga y empinada travesía de nieve hacia la 
derecha. El último vivac lo efectuaron a 8.600 m., 
bajo la cumbre Sur. El grupo se encontraba tan ex
tenuado que el 17 de octubre solamente Just se 
dirigió hacia la cumbre, que alcanzó a la 1,40 de 
la tarde, mientras sus tres compañeros emprendían 
el descenso hacia el collado Sur. 

A las 4 de la tarde Just informó por radio que 
se había reunido con Becík y Jasko y que éste 
último se encontraba en estado letárgico y no 
quería descender. A las 5,30 informó que se ha
bían reunido ya los cuatro, pero que se hallaban 
todavía a 8.300 m„ mostraban señales de mal de 
altura y tenían dificultades de visión. Este fue el 
último radio-contacto. Una hora más tarde, unos 
americanos que se hallaban en el collado Sur, 
pudieron observar la totalidad de la ruta de des
censo, pero no vieron a nadie, aunque la visibili
dad era buena. El viento comenzó a soplar con 
más fuerza y para las 11 de la noche su veloci
dad oscilaba entre los 100 y 150 km./h. Los cua
tro eslovacos no fueron vistos nunca más. Esta 
dramática tragedia demuestra que los asaltos sin 
oxígeno a las montañas más altas del mundo, 
tienen sus límites. (Informe de Jo2ef Nyka en el 
AAJ 1989, p. 202). 

1988-89 Expedición invernal surcoreana diri
gida, una vez más, por Park Young-Bae. Sólo lo
graron alcanzar unos 7.800m. en el ancho cou-
loir de la cara SW, el 10 de enero de 1989. (AAJ 
1989, p. 202). 

1989 El francés Marc Batard, tras su infruc
tuoso intento de repetir la ruta de Bonington en 
la cara Sur del Annapurna, se dirigió al Everest 
dispuesto a escalar en solitario la ruta de Bo
nington de la cara SW. Sin embargo, los fuertes 
vientos le obligaron a abandonar su intento el 23 
de abril, tras haber alcanzado 7.800m. (Moun-
tain n.°128, p. 15). 

RESUMEN: 
De las once expediciones realizadas propia

mente a la cara SW, sólo dos consiguieron la 
cima. En el transcurso de dichas expediciones se 
registró un total de 13 muertes. • 
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